*Descuento aplicable a pedidos superiores a 40€

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN
ZONA A: 28002, 28003, 28006, 28016, 28020, 28036, 28046.
Envío gratuito

ZONA B: 28001, 28004, 28009, 28010, 28014, 28028, 28029, 28039.
Envío gratuito sujeto a disponibilidad de reparto

ZONA C: 28027, 28033, 28034, 28043, 28050

Coste adicional de envío de 4 €, sujeto a disponibilidad de reparto

www.facebook.com/arroceriamediterraneo
*Este folleto entra en vigor desde Noviembre de 2019 y anula los anteriores.
Estos precios son solo válidos para consumo a domicilio.
Cerrado Domingos noche

Se lo llevamos
a casa

precio
por racion

NUEVO

NUEVO

Croquetas caseras (jamón y/o marisco) 8uds.
Calamares a la andaluza
Chopitos
Sepia a la plancha
Boquerones fritos
Tigres caseros (mejillones rellenos)
Tortillitas de camarones
Tortilla cremosa de patata trufada
Berenjenas rellenas de queso y salmón ahumado
Tomate Raf con trigueros a la plancha

12,00 €
12,50 €
13,00 €
12,00 €
12,00 €
10,50 €
10,50 €
9,90 €
10,50 €
10,50 €

Ensaladilla rusa
Ensalada Mediterráneo
Ensalada de gulas, langostinos y salmón
Ensalada de Tomate raf con ventresca de atún
Burrata rellena de pesto con tomatitos asados

9,50 €
10,50 €
11,90 €
12,50 €
11,90 €

NUEVO

NUEVO

Abanda (marisco aparte)
Alcachofas y cigalas
Bacalao
Bogavante
Boletus y trigueros
Carabineros
Chipironcitos, gambas y habitas
Ciega (pollo, carne y marisco pelado)
Del campo (conejo y verduras)
Gamba roja y habitas
Marinero (pescado y marisco sin pelar)
Mixta (pollo y marisco)
Negro con sepia
Pulpo
Rape y gambas
Senyoret (marisco pelado)
Valenciana (pollo, verduras y garrofón)
Verduras
Fideuá de marisco o Senyoret

(fideo fino o grueso a elegir)

17,50 €
16,50 €
16,50 €
22,50 €
16,50 €
23,00 €
16,00 €
15,50 €
15,50 €
16,00 €
16,50 €
15,50 €
16,00 €
16,50 €
16,00 €
16,50 €
15,50 €
15,00 €
16,50 €

Pedido mínimo dos raciones

Vino blanco, tinto o rosado
Refrescos (Coca Cola y Coca Cola Light)
Cervezas
Agua mineral

14,50 €
2,25 €
2,25 €
2,25 €

“La fianza de la paellera -5€- se reintegrará con su devolución. Para ello es
IMPRESCINDIBLE aportar el ticket de compra. No se abonará ninguna fianza de paella
que no esté justificada mediante el ticket de compra."
Reglamento (EU) Nº 1169/2011. Establecimiento con información disponible en materia
de alergias e intolerancias alimentarias. Soliciten información al realizar su pedido.
NUEVO

Salsa ali oli
Pan
Pan de cristal con tomate

1,50 €
1,25 €
4,00 €

Tarta de la casa (flan cremoso de queso
con caramelo)
Tarta de queso con arándanos
Tarta de yogurt con frambuesa
Tarta de manzana
Tarta de chocolate
Nuestro tiramisú
Flan de café

4,00 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
5,00 €
4,50 €
4,00 €

